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Talleres de Mantenimiento



 EPIs: garantía de vida frente a la exposición a fuego, humo, calor o mercancías 

peligrosas. Deben estar listos para ser reutilizados,   tan rápidamente como sea 

possible. 

 Garantizar la seguridad y la eficiencia en  los procesos y en los equipos.

 Bases: directrices de la  “Association for the Promotion of German Fire protection” 

y en las “German fire service regulations” en relación a  los equipos de protección 

respiratoria.  

 Labor conjunta: fabricantes de equipos de protección, organismos publicos, 

usuarios para garantizar  confianza  y seguridad en  el uso adecuado de los 

equipos a lo largo de toda su vida util.

Introduccion



Planificación

Según German Industry Standard Nr.14092-7, requerimientos a tener en cuenta

Area de carga( compresor):

 Habitación de carga (( 9m²)

 Temperatura (7°C)

 Entrada exterior de aire (mínimo de 0,5 m²)

Corriente (trifásica 380 V)

Area Talleres :

 Habitación de trabajo  (40 m²)

 Area de lavado (alicatada)

 Aire fresco (ventanas)

 Iluminación  

 Temperatura  (20°C )

 Separación de  zonas  negra y blanca

 Pilas abiertas 



Separar claramente  zona Blanca y zona Negra:

Zona Negra

 Recepción de material 

 Montaje y desmontaje 

 Limpieza, desinfección y secado

Zona Blanca

 Reparación y mantenimiento

 Estación de carga de aire

 Inspección

 Inventario y seguimiento

 Almacén

 Aire comprimido

Planificación



Zonas en el taller

Limpieza, desinfección y 

secado:

Garantizar la ergonomia, 

economía y fiabilidad. 

Entrega: 

Toda operación ha de estar 

adecuada al proceso 

desde la recepción a la 

salida del EPI

Desmontaje antes del 

lavado y limpieza:

El correcto desmontaje de 

los equipos es la base de 

un correcto proceso de 

limpieza. 

Chequeo y registro de datos:

Equipos de comprobación y equipos 

de control de numeros de serie y 

software permite el seguimiento 

fiable y sencillo. 

Salida:

los EPIs han de estar en 

condiciones de uso tan 

rápidamente como sea posible.

Reparación y montaje:

Reparación Propia 

formación acreditada por 

el fabricante 

Reparación por el 

fabricante contratos de 

revisón con el fabricante .

Proceso de carga : 

la carga ha de cumplir las 

reglamentaciones 

nacionales .

Area de 

carga(compressor):

Cumpliendo las 

reglamentaciones 

nacionales en su 

instalación .



Adecuación  

con el EPI   del 

desinfectante / 

detergente

Adecuación del 

fabricante de 

los EPIs

Adecuación del 

fabricante de 

lavadoras

Limpieza y desinfección

Principios

desinfectante / 

detergente



método desinfectante EPI-Producto

Prueba con desinfectante

- Prueba de uso de EPI

Prueba intermedia con “Glowcheck”

- Prueba de desinfección final con 

levadura o sudor

- Prueba de funcionamiento del EPI 

conforme a sus especificaciones

Informe externo/ conformidad del fabricanteinforme de 

prueba

Limpieza y desinfección

Usabilidad de los agentes desinfectantes



Limpieza y desinfección

Principios: Lavado

El resultado puede variar por influencias diferentes durante el proceso de limpieza  

Procedimiento higienico de limpieza– El ciclo de lavado por Sinner

1. Temperatura (depende del 

producto)

2. Agente según la autorización

del producto

3. Tratamiento físico (manual o 

a maquína)

4. Tiempo (mínimo 3 mn para 

asegurar la desinfección)

Temperatura

Tratamiento 

fisico
Tiempo

Agente



Metodos de lavado

Efectividad 

del lavado.

Lavado en lavadoras de tambor

Procediminetos universals para la mayoria de los 

EPIs en combinación con las bolsas de lavado. el 

tratamiento físico es debido . el tratamiento físico es 

debido al movimiento del EPI en la bolsa de 

limpieza. 

Lavado en lavadoras de spray

Tamaños diferentes para diferentes EPIs. EL 

tratamiento físico es gracias a la presión del agua. 

+

/

Lavado Manual 

Procedimiento muy efectivo para EPIs para la 

prelimpieza y dureza muy fuerte. Tratamiento físico 

realizado por las personas.



Lavado manual 

Equipamiento

 Diferentes pilas y cabinas de aclarado

 Unidad de dosificación DG 1 para la correcta dosificación de los agentes(Ecolab)

 Distribuidor de aire comprimido para presurizar los pulmoautomaticos. 

 Extractores para pilas – se espera qeu sea parte de la nueva reglamentación



Lavado manual 

Agentes químicos

 Limpieza manual de equipos de protección respiratoria y 
trajes químicos antes de la desinfección.  

 Prelimpieza EPI  con  0,5-1% Sekusept® solución 
limpiadora

 Aclarar con agua

 Desinfección manual , mascaras , trajes químicos, 
equipos de comprobación, superficies de trabajo, 
suelos y cabinas de secado, instalació en general 

 inmersión de mascaras  1,5% Incidin® Rapid -
durante 15 minutes (max 30°C) 
(se recomienda utilizar el dosificador)

Aclarar con agua



Lavado en lavadoras de tambor

 Especialista

 Programas especiales de mascaras 

 Programas especiales de Nomex® y Kermel®

 Trájes químicos

 Control digital, programable



Lavado en lavadoras de tambor

Accessorios

Bolsa de lavado

- bolsa reversible: color es codigo del estatus de la mascara  (para lavar/ 

lista para uso)

- correas con freno en ambos lados de la bolsa

- polyester / algodon

Bolsa de lavado para mascaras con adaptadores(MHC)

Bolsa de protección  para visores de trajes quimicos 

- protección optima debido a su forro incrementado

- material de alta calidad, naranja  Tecafort®  

Soporte de Visor para tipos de visores

Bolsa de lavado para espalderas de equipos autonomos-reversible: 

-color es codigo del estatus de la espaldera (lavar/ lista para uso)

- correas con freno en ambos lados de la bolsa

- polyester / algodón



Lavado en lavadoras de tambor

Agentes químicos

Eltra
 limpieza y desinfección en un solo paso.

 60°C/20min, dosificación 5g/l agua

 Adecuado para tejido color y blanco, sintético, mezclas y 

lanas. 

Sekumatic FDR
 limpieza y desinfección en un solo paso.

 Concentracion: 10 mL/L  (1% disolución)



TURBO USONA 

 Color fidelity and maximum care for delicates, wool and 
other delicate textiles

TIPLEX ENERGY PLUS 

 additive to remove oil, grease and soot from textiles

SAPRIT PROTEC PLUS 

 waterproofing for textiles

Lavado en lavadoras de tambor

Agentes químicos



Lavado en lavadoras de spray

Lavavajillas Standard con un 

programa especial para EPI

limpieza de :

 Máscaras 

 Pulmos

Accessorios:

 Cestas de acero inox

 Unidad de dosificación

 Support skid

Rendimiento :

 21 mascaras/hora



Lavado en lavadoras de spray

Desinfection – Limpieza– Secado– Cabina “DCDC”

Limpieza de :

 Trajes químicos

Accessorios:

 Unidad de dosificación

 Unidad de descalcificación

 Sistemas de soporte y colgado

Rendimiento:

 DCDC 1; 1 traje en 3 horas

 DCDC 2; 2 trajes en 3 horas

 DCDC 4; 4 trajes en 3 horas



Alcance:

Limpieza y desinfección de mascara y pulmos

limpieza y desinfección en solo 2 horas

24 mascara para 1  DCDC   

DCDC equipada con dos puertas para  entrada   

por la zona negra y  salida por zona blanca

Lavado en lavadoras de spray

Desinfection – Limpieza– Secado– Cabina “DCDC”



Lavadoras de spray con agua

Agentes químicos

Sekumatic FDR
 limpieza y desinfección en un paso.

 Concentracion: 10 mL/L  (1% disolución )
(Dorecomedado el dosificador )

 Tiempo de desinfección 3 mn



Secadoras de tambor

Secado de 

•Ropa 

•Mascaras

•trajes químicos 

Eficiencia:

•12 a 15 Masks  3mn.

Consideraciones 

•Bolsa para mascaras necesaria

•protector de visor en traje químico necesario

+

+

+



Cabinas de secado

Modelo escritorio

Modelo en suelo

 Circulación de aire caliente

 Filtro para entrada de aire

 Máxima temperature de entrada  50°C

4 Cestas

24 Máscaras

10 Cestas 

90 Máscaras



Equipo de secado

otros

Secado mangueras Equipos de circuito cerrado

Secado trajes químicos

Paneles de secado 



Percha trajes



Unidad de escurrido

Unidad para colgar mascaras

Equipo de secado

otros



Mobiliario y mesas de trabajo

madera o acero inoxidable

 taller robusto y duradero

 requisitos de funcionalidad y operatividad,  asi como longevidad

 diseños ergonómicos



Auxiliares

Almacen y transporte

botellas . 

Carros de transporte

con ruedas y frenos



Auxiliares

Sistema soporte botellas 

Equipo de abrazadera mecanica

Equipo de abrazadera neumática



Auxiliares

Testado de botellas 

Centro de procesamiento de botellas 

evacuar aire residual y limpieza

Prueba hidrostática

pruebas de botellas 



Auxiliares

Otros 

Sellador individual 

para el control y buen uso tras 

limpieza y chequeo



Auxiliares

Comprobación 

Ordenador de pruebas

equipos respiratorios 

Comprobador de máscaras

mascaras 

Comprobador de eras

Equipos respiratorios

Control y seguimiento

control



Ejemplos

Parques pequeños 

Recomendado

• Mesa de trabajo

• unidad de trabajo y aclarado

• Sección de lavado 

• Escurredor

• Dosificador

• Distribución de aire comprimido

• Cabina secado máscaras

• „Equipo de comprobación 

• Equipos para almacenaje…



Ejemplos

Parques medios 

Adicional al parque pequeño

• Lavadoras, secadoras 

•Almacen trajes químicos 

•Carros de transporte 

• Aire comprimido

• Almacenaje 

• Compresor/ Instalación y panel

•Electricidad 

• Almacén de aire



Ejemplos

Parques grandes

 Adicional al parque mediano

•Carro con ventilador para trajes  

• Limpieza y desinfección de trajes

• Cabina de desinfección, limpieza y 

secado

• Mesa para trajes químicos 

• Centro de procesamiento de botellas

• Sellador de control de equipos

• Equipos de comprobación 

• Mesas de trabajo adicionales 



Gracias por su atención.


